ENDO POR EXPTE.
TALLER DE DOCENCIA. ESTRATEGIAS EN LA ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE

Director: Prof. Dr. Fernando GOLDBERG
Dictantes: Dres. Fernando GOLDBERG y Carlos CANTARINI

Objetivo General: Presentar una nueva propuesta para el proceso de enseñanza y aprendizaje en el
ámbito universitario, que permita generar un cambio en la relación docente-alumno, resaltando el papel
del estudiante como gestor de su propia capacitación para el cambio en el modelo educativo. Priorizar el
razonamiento a la memorización
Contenidos Mínimos: El modelo tradicional y las propuestas de cambio. El ámbito docente
apropiado: la importancia del primer encuentro. La pasión del docente y el interés del alumno,
un camino promisorio. El arte de enseñar: cuánto versus cómo. Curiosidad, descubrimiento,
creatividad: pilares para el desarrollo del aprendizaje. El trabajo en grupo como estrategia
pedagógica. El empleo de la nueva tecnología en el marco de la enseñanza. La incorporación
del juego en la docencia. Introducción de los alumnos y docentes en los proyectos de
investigación. La investigación en la tarea multidisciplinaria. Creación de modelos
experimentales con similitud clínica. La presentación de posters en el grado y el posgrado:
su valor como estímulo. La publicación científica: una forma de universalizar el conocimiento.
Autoevaluación y co-evaluación como método de aprendizaje. Evaluación de lo enseñado, de lo
aprendido y del modelo empleado. Objetivos educativos en el grado y en el posgrado: perfil del
egresado.
Modalidad: La metodología integra la teoría y la práctica, en un trabajo individual y grupal que
incluye diferentes propuestas pedagógicas a fin de generar nuevos ambientes de aprendizaje y
diferentes rutinas de pensamiento. La duración del taller será de 8 horas, modificable de acuerdo
a las necesidades educativas. Como complemento se podrán realizar actividades no presenciales
que incluyen la elaboración de proyectos por parte de los cursantes para ser evaluados por los
dictantes.
Destinado a: Docentes de esta casa de estudios
Nivel del Curso: 
Tipo de Curso: Teórico
SEDE: Cátedra de Endodoncia - Piso 4º sector A
TOTAL CARGA HORARIA: 8
TOTAL MODULOS: 15
Fecha de inicio del curso: 10/03/2018

Meses de cursada
Marzo

Días de cursada
Sábado

Fechas
10

Horario

